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SEMG y ASOMEGA convocan la primera beca anual para 
mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural gallego 

 Con esta convocatoria se persigue promover en la Medicina Rural el conocimiento, 
mediante proyectos de investigación, de aspectos relacionados con la promoción de 
la salud, la prevención de enfermedades o su mejor atención, así como la promoción 
del autocuidado y la educación para la salud, en cualquiera de sus modalidades.  
 

 Otro aspecto muy importante que pretende cubrir la Beca de Medicina Rural SEMG-
ASOMEGA es la formación sanitaria de los futuros especialistas en Atención 
Primaria, completando su formación con la adquirida con su estancia en el ámbito 
rural. 

 

Madrid, 12 de enero de 2021 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) y la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) convocan la primera Beca anual con 

el objeto de impulsar aquellas iniciativas de naturaleza asistencial, docente o de investigación 

encaminadas a mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural gallego, incluyendo las mejoras 

en el contacto y seguimiento de pacientes en este ámbito.  

Con esta primera convocatoria, como indica el presidente de SEMG, el doctor Antonio 

Fernández-Pro Ledesma, se pretende iniciar una línea de Becas que quieren reconocer e 

impulsar la labor que realizan los profesionales de la Medicina rural, quienes, a pesar de las 

dificultades, consiguen con su esfuerzo hacer llegar la atención que necesitan los ciudadanos 

que viven en lo que se conoce como la ‘España vaciada’ -en este caso, en el ámbito rural 

gallego-, incluso en épocas como la actual, con la crisis sanitaria que estamos viviendo debido 

a la pandemia de coronavirus. 

Precisamente, con la Beca de Medicina Rural SEMG-ASOMEGA se persigue promover el 

conocimiento, mediante proyectos de investigación, de aspectos relacionados con la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades o su mejor atención en el medio rural 

gallego, así como la promoción del autocuidado y la educación para la salud, en cualquiera de 

sus modalidades.   

Además, tal y como indica el presidente de SEMG en Galicia, el doctor Carlos Bastida Calvo, 

también se quiere promover la salud en el medio rural gallego, mediante el desarrollo de 

intervenciones comunitarias relacionadas con la misma. Otro aspecto muy importante que 

pretende cubrir la Beca de Medicina Rural SEMG-ASOMEGA es la formación sanitaria de los 

futuros especialistas en Atención Primaria, completando su formación con la adquirida con su 

estancia en el ámbito rural. 

En este sentido, tal y como indica la responsable de Docencia e Investigación de la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, es necesario 

poner en marcha iniciativas como esta Beca encaminadas a reconocer y mejorar la asistencia 
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en el medio rural, así como a estimular una visión positiva hacia la Medicina rural para que los 

futuros médicos quieran trabajar y permanecer en este ámbito profesional. Para conseguirlo, 

el período formativo de rotación rural tiene que verse como una oportunidad de mejora, ya 

que permite el cuidado continuado e integral del paciente, su familia y la comunidad en un 

entorno de máxima cercanía y accesibilidad.  

Sin embargo, según los representantes de SEMG, para conseguirlo es necesario dotar al 

médico rural de unas mejores condiciones de trabajo, una mayor motivación profesional y una 

más completa capacidad de resolución, y potenciar también su desarrollo en el desempeño, 

así como su desarrollo académico, compensando condiciones que hasta ahora siempre han 

supuesto un hándicap para el profesional.  

Candidatos, cuantía y plazos de solicitud 

Según consta en las bases de la Beca de Medicina Rural SEMG-ASOMEGA -que cuenta con la 

financiación de Laboratorios BIAL- podrán optar a la misma proyectos presentados por 

licenciados en Medicina en ejercicio el ámbito de la Atención Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, con continuidad laboral y compromiso para desarrollar el proyecto 

presentado. 

La dotación de la Beca será de 6.000 euros que serán destinados a impulsar el proyecto 

merecedor de la misma, tal y como ha de indicarse en la Memoria Económica (destino de los 

fondos) a presentar como parte de la candidatura. Podrán optar a la Beca tanto proyectos 

nuevos como aquellos ya iniciados, pero que no hayan alcanzado la mitad de su desarrollo 

previsto. La Beca se convocará anualmente, no pudiendo ser reconocido el mismo proyecto o 

candidato en más de una convocatoria. 

Las solicitudes se enviarán a la dirección de la Secretaría Técnica de ASOMEGA en el periodo 

comprendido entre la publicación de las bases hasta el 15 de marzo de 2021 incluido. La 

selección se llevará a cabo por parte de las Juntas Directivas de ASOMEGA y SEMG, o en 

quienes ellas a tal efecto deleguen, una vez valoradas las propuestas elevadas por los 

respectivos Comités científicos de los convocantes. Éstos podrán recabar el asesoramiento de 

expertos en las materias objeto de la convocatoria. 

La selección se basará en la evaluación de la documentación aportada, con especial atención a 

aspectos del proyecto como la pertinencia del mismo y encaje con el objeto de la Beca, la 

factibilidad para su puesta en marcha y desarrollo, escalabilidad del proyecto, el impacto 

esperado y la innovación que representa en el ámbito de la Medicina Rural. 

La adjudicación de la Beca se comunicará a los beneficiarios a partir del día 15 de abril de 

2021, una vez cerrado el plazo de presentación y revisadas todas las candidaturas. También se 

informará por escrito a todos los solicitantes a los que no se les haya concedido la Beca. 

 

https://bit.ly/3sethJG
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Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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